
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  

DE NECESIDADES Y PRIORIDADES CIUDADANAS EN EL ÁMBITO 

DE LA TRANSPARENCIA 

Nos gustaría conocer cuáles son sus prioridades en cuanto a Transparencia en el ayuntamiento. 

Por favor, le agradeceríamos que responda a este cuestionario: 

 

1. Valore la importancia que tiene para usted que el Ayuntamiento realice las siguientes 

acciones: (1 “nada importante” y 10 “muy importante”). 

 

▪ TRANSPARENCIA SOBRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Le parece importante... 

- Que publique el organigrama con las y con los responsables políticos de cada área y 

cargos de confianza. 

- Que publique la lista de personas responsables de cada área/servicio municipal. 

- Que publique la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, área y función. 

- Que publique la forma de contactar con las y con los responsables de cada área. 

- Que publique  cáles son los Órganos de Gobierno y sus  funciones. 

 

▪ TRANSPARENCIA EN LAS RELACIONES CON SU CIUDADANÍA. 

Le parece importante... 

- Que en la Web haya un medio para contactar con el ayuntamiento. 

- Que exista un servicio físico y  online de Información y atención a la ciudadanía. 

- Que podamos opinar sobre la satisfacción de los servicios. 

- Que exista un espacio desde el que nos respondan a las preguntas sobre Transparencia. 

- Que podamos opinar sobre la Transparencia municipal. 

- Que el ayuntamiento cuente con un boletín para comunicar con regularidad cuestiones 

de interés para el municipio. 



 

▪ TRANSPARENCIA EN CUESTIONES ECONÓMICAS. 

Le parece importante... 

- Que informe sobre los Presupuestos, su ejecución y evolución. 

- Que informe sobre la deuda municipal y su evolución. 

- Que explique de forma fácil de entender sobre la situación económica, ingresos y gastos. 

- Que publique el Balance y Cuentas de Resultados de las empresas públicas municipales. 

- Que se publiquen todos los informe de auditoría, internos o externos, del Ayuntamiento 

y de sus entidades dependientes/vinculadas, sean  estos de carácter general o particular 

sobre un  aspeccto concreto de la  gestión de fondos públicos. 

- Que informe sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas y recibidas. 

 

▪ TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y ACTUACIÓN DEL GOBIERNO. 

Le parece importante... 

- Que publique el Plan estratégico , Plan de Legislatura y/o planes estratégicos sectoriales 

(Movilidad, Agenda Digital, etc). 

- Que informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Estratégico, del Plan de Legislatura 

y/o del estado de ejecución de los plan sectoriales. 

- Que publique los ordenes del día, los actas y los acuerdos de los Plenos, de la Juntas  de 

Gobierno y de todos los órganos colegiados. 

- Que publique las agendas de todos los Concejales y Concejalas de la Corporación. 

 

▪ TRANSPARENCIA EN LAS  CONTRATACIONES DE SERVICIOS. 

Le parece importante... 

- Que informe sobre los concursos y sobre las adjudicaciones. 

- Que publique las modificaciones de los Contratos firmados. 

- Que publique los Convenios suscritos,  firmantes, su objeto e importe. 

 



▪ TRANSPARENCIA EN URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS. 

Le parece importante... 

- Que el ayuntamiento publique el Plan General de Urbanismo. 

- Que informe sobre los convenios urbanísticos y  recalificaciones. 

- Que informe sobre las obras a realizar ( dónde, por  qué,  quién,  cuánto,  cuándo). 

- Que informe sobre la evolución y estado de las obras. 

- Que informe sobre lo que invierte, lo que ingresa y lo que gasta en infraestructuras. 

2. Desde el punto de vista de la Transparencia, ¿considera que la página Web de su 

ayuntamiento informe sobre lo que le interesa? De 1 a 10. Razone su respuesta. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. ¿Cómo quiere que comunique el ayuntamiento aquellas cuestiones relacionadas con la 

Transparencia? Respuesta abierta. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. ¿Hay algún aspecto en el mencionado sobre Transparencia que le preocupa? Respuesta 

abierta. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. Del 1 al 10,  ¿cómo cree que es de transparente el ayuntamiento? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. ¿En  qué cree que debería mejorar el ayuntamiento en cuanto a Transparencia? 

Respuesta abierta. 

............................................................................................................................ 

 


